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Paco Roca sigue apuntalando su carrera a
puro golpe de intuición. Tras el éxito inesperado
de Arrugas y el enorme giro con respecto a ésta
que supuso Las calles de arena, Paco Roca se
permite el lujazo de contar una historia tan
diametralmente opuesta a la una como a la
otra. Y lo hace tras un montón de
documentación, un enorme deseo de satisfacer
su curiosidad y, se le nota, ingentes cantidades
de cariño.

El invierno de dibujante, sin duda el álbum
del año y del año que vendrá, nos cuenta en
dos inviernos y un verano el sueño de
autogestión de cinco de los más destacados
dibujantes de la Editorial Bruguera, y la vuelta
al redil editorial cuando el experimento sale mal.
Tío Vivo se llamó la aventura, y en los
preparativos de la marcha y la tristeza de la
vuelta nos teje Paco Roca esa pequeña gran
historia de la historieta española, con una
complacencia en los diálogos que casi
permitirían el pase tal cual a otro medio, y sin
dedicar, quizá porque no le hace ninguna falta,
tiempo ni páginas a explicar quiénes son los dibujantes o los guionistas que aparecen, ni cómo
es el mundo editorial en el que se mueven. Paco Roca cuenta la historia para sí mismo y para
quienes siempre hemos querido asomarnos a ese mundo que existió antes que el nuestro,
cuando ni siquiera habíamos nacido, pero que conformó las lecturas de nuestra infancia. Les
confieso que tengo curiosidad por ver cómo reciben en el extranjero esta obra tan
profundamente española, tan triste, tan dolorosa, tan cargada de frío, dictadura y miedo.

Si en Los profesionales (el gran referente al que el lector puede anclarse para encajar esta
obra) Carlos Giménez se basaba en sus recuerdos de juventud y en sus amigos y compañeros
de profesión, tan poco camuflados para el momento en que se publica la serie que hoy cuesta
trabajo identificar, tempus fugit, a alguno de ellos, y lo hace fundamentalmente desde el
anecdotario humorístico, Paco Roca explora un mundil lo que no ha conocido de primera mano,
y en esa exploración, guiado por entrevistas, artículos, estudios sobre la sociedad del momento
vemos muchas de las claves de la situación del tebeo en España, entonces, y también de la
situación del tebeo en España ahora. Creo que no exagero si digo que en el fondo Paco Roca
nos está planteando un tebeo autobiográfico, la historia de un dibujante (de un autor, como es
Paco) que se asoma al mundo anterior a él mismo y que no puede evitar identificarse con los
autores que ha admirado de niño y remitir su experiencia de entonces a su experiencia de
ahora.

Los personajes charlan, charlan mucho, y se definen poco a poco, en un montaje que
alterna el antes y el después, y que sin duda debe ganar, en un relectura, si se lee de manera
cronológica. En el desfi le de autores se vislumbran sus pequeños sueños, sus manías, sus
aspiraciones, su visión de la política del momento; se transmite perfectamente el frío de esos
dos inviernos, que es también el frío de la España que empieza tímidamente a modernizarse.
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Hay unas cuantas escenas sublimes, pero me permiten ustedes que me centre en dos. La
primera, por sencil la y dolorosa, porque yo también la he vivido en carnes: los dibujantes
autogestionarios del Tío Vivo deciden celebrar la salida del primer número haciéndose una foto
en el momento de comprar un ejemplar en un kiosco. No saben, lo van a descubrir entonces,
que ya la Editorial Bruguera ha castrado el intento cercenando la distribución, y nuestros cinco
protagonistas descubren con pasmo que su nueva revista apenas ha sido puesta a la venta.

La segunda escena es al final, la conversación en penumbra, casi como una escena de El
Padrino, entre el director Rafael González y un castigado Manuel Vázquez. Paco Roca
desmonta dos mitos, dos memes sociales y culturales de nuestro entorno. Por un lado, nos
muestra a González como un hombre terriblemente solitario, inflexible, duro, casi un maníaco
del orden y lo establecido; González, se nos dice y lo sabemos, fue un represaliado del
franquismo, y sin embargo Paco Roca no lo presenta como un líder social, sino todo lo
contrario, haciendo trizas esa idea de que en la república todo el mundo era, o habría sido,
democrático, comprensivo, buenroll ista y social ista. Por otro, nos muestra a Manuel Vázquez, el
admirado Vázquez, el simpático Vázquez, el genial e idolatrado Vázquez, como un judas sin
escrúpulos, un monstruo de egoísmo, un traidor. Nadando contracorriente, una vez más, Paco
Roca nos dice muchas cosas de cómo somos, de cómo fueron realmente nuestros mitos, de
qué fríos inviernos se nutren los inviernos de nuestros días de ocio.

Rafael Marín Trechera
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